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Recuperación postergada
El PIB no recobrará
su nivel precrisis
hasta... 2023
En dos de los tres escenarios
dibujados por el Banco de
España el PIB no recupera su
nivel precrisis hasta 2023,
mientras que en el más optimista lo hace en 2022. Por tanto, la
recuperación que dibuja el
supervisor no tiene forma de «V»
y parece que trazará el logo de
Nike.

La inversión, la más
penalizada
El Banco de España hace unas
previsiones a tres años, toda una
novedad entre los organismos
que han publicado sus estimaciones por el largo horizonte
temporal. Pese a ello, según sus
previsiones, la inversión no
recuperará el nivel que había en
2019 en tres años, ni en el
escenario más optimista,
indicador que más sufre en las
previsiones a tres años del
Banco de España. La inversión
se hundirá entre un 20,6% y un
26,5% este año para rebotar en

una horquilla que va del 9,7% al
7,4% y crecer entre un 8,8% y un
7,1% el año siguiente. El consumo
privado sí se recuperará para
2022: bajará entre un 9,1% y un
11,2% este año para subir de un 9
a un 11,2% en 2021 y de un 1,8 a
un 1,6% en 2022.

Más paro en 2021
que en 2020 por
los ERTE
En dos de los tres escenarios que
dibuja el Banco de España
–curiosamente el más optimistas y el más pesimista– el paro es
mayor el año que viene que este.
¿A qué se debe esto? Básicamente a los ERTE: este año los
incentivos del Gobierno actuarán y el año que viene no tendrán efecto alguno, por lo que
muchos trabajadores en ERTE se
quedarán sin empleo en 2021. A
ello se le suma el efecto que tiene
el paro del primer trimestre
–con dos meses sin estado de
alarma y con la economía
creciendo– sobre la media anual,
que provoca que este año puede
haber menor desempleo que el
próximo.

6,8% en 2021, con una deuda pública del cero y de crecer un 3% en el cuarto.
115,5% este año y un déficit del 10,3%. El
La inversión es el sector más afecprisma del Ejecutivo se encuadraría en tado por la crisis: su nivel precrisis no
el escenario más amable que alberga el se recuperaría en el horizonte tempoBanco de España, donde no hay gran- ral en ningún escenario. El consumo
des rebrotes del virus y las pérdidas de recobraría su nivel en los dos escenalas empresas son menores frente a las rios menos pesimistas en 2022 mienotras dos hipótesis. Bajo este enfoque, tras que las exportaciones aumentaproyecta una recesión del 9% este año rían con fuerza en 2021 estando un 10%
y una recuperación del 7,7% en 2021, sien- por encima en 2022.
do el crecimiento del 2,4% en 2022. El
En sus previsiones, ojo, el Banco de
paro escalaría al 18,1% y el
España no cuenta aún el
18,4% este año y el próxi- Impacto en déficit Ingreso Mínimo Vital que
mo para bajar al 17,1% en
acaba de aprobar el GoLas quiebras
2022. El déficit se iría al
bierno. Arce abundó que
cubiertas por los lo valorarán en breve pero
9,5% este año, un 5,8% en
100.000 millones que tendrá un efecto po2021 y un 4,8% en 2022
en
avales públicos sitivo en el consumo, ya
mientras que la deuda aumentaría hasta el 114,5%
que los perceptores de esta
serán de 4.000
en 2020, un 111,7% el año
renta tienen una propenmillones
que viene y un 112,5% el sisión alta al gasto –ya que
guiente.
no tienen apenas posibiComo fuere, en todas las hipótesis lidad de ahorro–.
la recuperación no tiene forma de «V»,
Como fuere, ante un enemigo descosino de «U» o más bien el logo de Nike. nocido como es el virus, el Banco de EsEn el mejor de los casos, el PIB no re- paña advierte que es más posible que la
cuperaría su nivel precrisis hasta 2022 realidad sea más negativa de lo dibuja(en una recuperación temprana) o 2023 do. Puede haber problemas de liquidez
(en los otros dos escenarios). ¿Qué fuer- y solvencia mayores, además de aumenza tendrá la desescalada sobre la eco- tos de las quiebras superiores a lo estinomía? En el tercer trimestre, el Ban- mado y que parte del desempleo que
co de España calcula un crecimiento ahora se generará sea estructural. Endel 19,3% en su escenario de recupera- tre los factores que pueden provocar
ción gradual –tras caer un 21,8% en el que la crisis sea menos intensa está que
segundo trimestre– y en el cuarto, se la UE apruebe el Fondo de Reconstrucincrementaría un 6,3%. En el escena- ción de 750.000 millones en transferenrio menos adverso, el PIB «solo» ha- cias, que puede suavizar el varapalo de
brá caído un 16% en el segundo trimes- la crisis. Buena parte de la batalla de la
tre antes de rebotar un 16% en el ter- recuperación se libra en Europa.
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Las pymes solicitan
al Congreso eliminar
morosidad y rescatar
150.000 millones
∑ Pimec avisa de cierres
masivos y exige
penalizar el retraso
en los pagos para
asegurar la liquidez
S. ALCELAY
MADRID

La lucha contra la morosidad y la
aprobación de un régimen sancionador más duro es desde hace años
el caballo de batalla de pymes y autónomos en España, colectivos muy
castigados por el retraso en los pagos de la Administración y las empresas, muchas veces el detonante
para que los negocios se vean obligados a bajar de forma definitiva la
persiana. Ahora avisan de cierres
masivos. La letalidad del coronavirus será del 20% entre las pymes hoy
existentes.
El secretario general de la patronal catalana Pimec y también presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni
Cañete, reclamó ayer ante la Comisión para la reconstrucción social y
económica un régimen sancionador
de la morosidad, que permita recuperar una inyección de liquidez para
las empresas, «sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país». Relató que una de
cada cuatro pymes sufre problemas
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de liquidez, más acusados tras la
irrupción del coronavirus. «Obligamos a las empresas a endeudarse a
través de créditos ICO, cuando la solución sería eliminar la morosidad»,
explicó.
Cañete cifró en más de 136.000
millones la factura que tienen pendiente de cobrar la pymes en toda
España; entre los adeudados por la
Administración (14.000) y los de empresas cotizadas (122.000). Propuso acelerar la aprobación de la normativa para penalizar la morosidad
entre compañías y dotar así de liquidez al tejido empresarial y evitar cierres masivos ante el impacto
económico de la pandemia.
Además, planteó diversas medidas que supondrían una inyección
de más de 150.000 millones de liquidez al sistema, entre ellas que las
administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones);
que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores;
que los ayuntamientos liberen los
12.000 millones de remanentes que
tienen en cuentas corrientes para
salvar autónomos y pymes; que se
cambie el criterio liquidación del
IVA y solo se ingrese el IVA cobrado;
que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por
Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores.
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Antoni Cañete, pte. Plataforma contra la Morosidad

El 20% cerrará
«Se obliga a las empresas a endeudarse con créditos
ICO, cuando la solución sería eliminar morosidad. La
letalidad del coronavirus será del 20% entre pymes»

